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 CÓDIGO DE EXPEDIENTE A2015/002922 

CONTRATO GESTIÓN SERVICIOS PÚBLICOS 

ABIERTO 

CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN 

ARMONIZADA: NO 

TRAMITACIÓN ORDINARIA 

 

PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

1. DATOS ORGÁNICOS 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Dirección Provincial de Educación de Salamanca 

NIF DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: ESS4711001J 

CENTRO DIRECTIVO: Dirección Provincial de Educación de Salamanca 

UNIDAD PROMOTORA: Área de Secretaría Técnica Administrativa 

PROVINCIA: Salamanca 
 

2. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO:  

Contratación de la Gestión Parcial del Servicio Público de Transporte Escolar para la Provincia de 

Salamanca en varias localidades. 

MODALIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO: Concesión 

 LOTES: Sí 

 Lote Denominación Código CPV 

001 LOTE 1 RUTA 3700040 BÉJAR 60130000-8 

002 LOTE 2 RUTA 3700053 CIUDAD RODRIGO 60130000-8 

003 LOTE 3 RUTA 3700117 LUMBRALES 60130000-8 

004 LOTE 4 RUTA 3700118 LUMBRALES 60130000-8 

005 LOTE 5 RUTA 3700138 PEÑARANDA DE 

BRACAM. 

60130000-8 

006 LOTE 6 RUTA 3700153 SALAMANCA 60130000-8 

007 LOTE 7 RUTA 3700157 SALAMANCA 60130000-8 

008 LOTE 8 RUTA 3700158 SALAMANCA 60130000-8 

009 LOTE 9 RUTA 3700186 VITIGUDINO 60130000-8 

010 LOTE 10 RUTA 3700192 VITIGUDINO 60130000-8 
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Lote Denominación Código CPV 

011 LOTE 11 RUTA 37000195 VITIGUDINO 60130000-8 

012 LOTE 12 RUTA 3700199 VITIGUDINO 60130000-8 

013 LOTE 13 RUTA 3700218 LA ALBERCA 60130000-8 

014 LOTE 14 RUTA 3700223 BÉJAR 60130000-8 

015 LOTE 15 RUTA 3700227 BÉJAR 60130000-8 

016 LOTE 16 RUTA 3700239 LEDESMA 60130000-8 

017 LOTE 17 RUTA 3700316 SALAMANCA 60130000-8 

018 LOTE 18 RUTA 3700602 VITIGUDINO 60130000-8 

019 LOTE 19 RUTA 3701201 PEÑARANDA DE 

BRACAM 

60130000-8 

020 LOTE 20 RUTA 3701315 SALAMANCA 60130000-8 

021 LOTE 21 RUTA 3701315 SALAMANCA 60130000-8 

022 LOTE 22 RUTA 3701317 GUIJUELO 60130000-8 

NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER: 

Prestación del servicio de transporte escolar en las debidas condiciones de seguridad y calidad a los 

alumnos de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y especial, escolarizados en Centros 

públicos docentes de titularidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cuyo domicilio se 

encuentre en un municipio diferente del Centro de escolarización así como aquellos alumnos 

escolarizados en un centro de educación especial ubicado en la misma localidad del domicilio familiar, 

cuando las necesidades derivadas de su discapacidad dificulten su desplazamiento al centro, en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación y en especial en el 

artículo 82.2 de la misma así como la ORDEN 926/2004 de 9 de junio, por la que se regula el servicio de 

transporte escolar en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación. 

 
_ 

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

Presupuesto licitación  

(IVA excluido)  
IVA 

Presupuesto licitación  

(IVA incluido) 

596.224,26 € 
Tipo IVA aplicable: 10,00% 

655.846,68 € 
Importe IVA: 59.622,42 € 

En letra (IVA incluido): Seiscientos cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta y seis euros con sesenta 

y ocho céntimos 

Lote  Denominación Presupuesto 

licitación (IVA 

excluido) 

Cuantía IVA Presupuesto 

licitación (IVA 

incluido) 

001 LOTE 1 RUTA 3700040 30.430,00 € 3.043,00 € 33.473,00 € 
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BÉJAR 

002 LOTE 2 RUTA 3700053 

CIUDAD RODRIGO 

26.134,00 € 2.613,40 € 28.747,40 € 

003 LOTE 3 RUTA 3700117 

LUMBRALES 

23.270,00 € 2.327,00 € 25.597,00 € 

004 LOTE 4 RUTA 3700118 

LUMBRALES 

22.620,00 € 2.262,00 € 24.882,00 € 

005 LOTE 5 RUTA 3700138 

PEÑARANDA DE BRACAM. 

26.100,00 € 2.610,00 € 28.710,00 € 

006 LOTE 6 RUTA 3700153 

SALAMANCA 

34.010,00 € 3.401,00 € 37.411,00 € 

007 LOTE 7 RUTA 3700157 

SALAMANCA 

32.220,00 € 3.222,00 € 35.442,00 € 

008 LOTE 8 RUTA 3700158 

SALAMANCA 

28.640,00 € 2.864,00 € 31.504,00 € 

009 LOTE 9 RUTA 3700186 

VITIGUDINO 

26.850,00 € 2.685,00 € 29.535,00 € 

010 LOTE 10 RUTA 3700192 

VITIGUDINO 

31.320,00 € 3.132,00 € 34.452,00 € 

011 LOTE 11 RUTA 37000195 

VITIGUDINO 

24.344,00 € 2.434,40 € 26.778,40 € 

012 LOTE 12 RUTA 3700199 

VITIGUDINO 

28.710,00 € 2.871,00 € 31.581,00 € 

013 LOTE 13 RUTA 3700218 LA 

ALBERCA 

30.102,00 € 3.010,20 € 33.112,20 € 

014 LOTE 14 RUTA 3700223 

BÉJAR 

21.838,00 € 2.183,80 € 24.021,80 € 

015 LOTE 15 RUTA 3700227 

BÉJAR 

28.014,00 € 2.801,40 € 30.815,40 € 

016 LOTE 16 RUTA 3700239 

LEDESMA 

24.360,00 € 2.436,00 € 26.796,00 € 

017 LOTE 17 RUTA 3700316 

SALAMANCA 

21.941,82 € 2.194,18 € 24.136,00 € 

018 LOTE 18 RUTA 3700602 

VITIGUDINO 

28.640,00 € 2.864,00 € 31.504,00 € 

019 LOTE 19 RUTA 3701201 

PEÑARANDA DE BRACAM 

30.072,00 € 3.007,20 € 33.079,20 € 
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020 LOTE 20 RUTA 3701315 

SALAMANCA 

27.840,00 € 2.784,00 € 30.624,00 € 

021 LOTE 21 RUTA 3701315 

SALAMANCA 

24.408,44 € 2.440,84 € 26.849,28 € 

022 LOTE 22 RUTA 3701317 

GUIJUELO 

24.360,00 € 2.436,00 € 26.796,00 € 

 VALOR ESTIMADO: 1.703.301,02 € (Un millón setecientos tres mil trescientos un euros con dos 

céntimos)  

  Volumen de explotación sin prórrogas Volumen de explotación con prórrogas 

596.224,26 € 1.192.448,52 € 
_ 

4. ANUALIDADES 

Anualidad Aplicación presupuestaria Centro gestor Importe 

2015 G/322A04/22300/5 07025001 251.790,88 € 

2016 G/322A04/22300/5 07025001 404.055,80 € 

TOTAL   655.846,68 € 
_ 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL: Comenzará a partir del primer día lectivo de septiembre de 2015 del 

calendario escolar oficialmente aprobado y publicado en el BOCyL, hasta el último día del curso escolar 

2015/2016. 

PLAZOS PARCIALES: No 

 PRÓRROGAS PREVISTAS: Sí DURACIÓN: La prórroga sólo podrá acordarse por 

el órgano de contratación por cursos escolares 

completos y serán, en todo caso, obligatorias para 

el empresario, sin que pueda producirse el 

consentimiento tácito de las partes y sin que la 

duración máxima total del contrato, incluido el 

principal y las prórrogas, pueda exceder de 2 

cursos escolares. El contratista no tendrá derecho 

a indemnización o compensación económica en 

aquellos casos en que estando prevista la prórroga 

el órgano de contratación decida no prorrogar el 

contrato.  

 PLAZO DE GARANTÍA: No 

 JUSTIFICACIÓN DE LA NO EXIGENCIA: 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 222.3 del TRLCSP, no se establece plazo de garantía dada la 

naturaleza y características de las prestaciones de este contrato. 

   
_ 



 

 DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE  Localizador: X37AEEP8NCP4OBF7WOB68V

 Fecha Firma: 06/07/2015 11:03:03 Fecha copia: 06/07/2015 11:16:14

Firmado en Salamanca por: El Jefe de Sección VICENTE DE ARRIBA CERECEDA

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=X37AEEP8NCP4OBF7WOB68V para visualizar el documento original

 

 

6. ADMISIÓN DE VARIANTES / MEJORAS: No  
 

7. CRITERIOS DE SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN 

 LOTE Nº 001: LOTE 1 RUTA 3700040 BÉJAR 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 

 

CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 

• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 a) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 

25.000 €. 

• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 

la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 

ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 

que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 

compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 

acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 

vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 

incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 

hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 

necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 

fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 

viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 
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Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 

conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 

 

 

LOTE Nº 002: LOTE 2 RUTA 3700053 CIUDAD RODRIGO 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 

 

CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 

• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 c) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 

25.000 €. 

• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 

la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 

ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 

que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 

compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 

acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 

vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 

incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 

hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 

necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 

fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 
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viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 

conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 

 

 

LOTE Nº 003: LOTE 3 RUTA 3700117 LUMBRALES 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 

 

CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 

• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 c) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 

25.000 €. 

• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 

la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 

ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 

que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 

compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 

acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 

vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 

incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 

hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 

necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 
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fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 

viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 

conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 

 

 

LOTE Nº 004: LOTE 4 RUTA 3700118 LUMBRALES 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 

 

CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 

• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 c) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 

25.000 €. 

• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 

la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 

ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 

que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 

compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 

acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 

vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 

incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 
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hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 

necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 

fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 

viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 

conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 

 

 

LOTE Nº 005: LOTE 5 RUTA 3700138 PEÑARANDA DE BRACAM. 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 

 

CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 

• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 c) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 

25.000 €. 

• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 

la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 

ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 

que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 

compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 

acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 
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vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 

incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 

hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 

necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 

fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 

viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 

conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 

 

 

LOTE Nº 006: LOTE 6 RUTA 3700153 SALAMANCA 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 

 

CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 

• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 c) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 

25.000 €. 

• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 

la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 

ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 

que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 
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compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 

acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 

vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 

incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 

hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 

necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 

fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 

viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 

conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 

 

 

LOTE Nº 007: LOTE 7 RUTA 3700157 SALAMANCA 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 

 

CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 

• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 c) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 

25.000 €. 

• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 

la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 
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ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 

que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 

compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 

acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 

vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 

incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 

hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 

necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 

fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 

viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 

conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 

 

 

LOTE Nº 008: LOTE 8 RUTA 3700158 SALAMANCA 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 

 

CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 

• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 c) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 

25.000 €. 
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• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 

la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 

ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 

que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 

compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 

acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 

vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 

incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 

hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 

necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 

fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 

viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 

conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 

 

 

LOTE Nº 009: LOTE 9 RUTA 3700186 VITIGUDINO 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 

 

CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 

• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 c) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 
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disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 

25.000 €. 

• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 

la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 

ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 

que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 

compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 

acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 

vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 

incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 

hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 

necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 

fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 

viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 

conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 

 

 

LOTE Nº 010: LOTE 10 RUTA 3700192 VITIGUDINO 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 

 

CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 

• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 c) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 

25.000 €. 

• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 

la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 

ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 

que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 

compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 

acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 

vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 

incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 

hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 

necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 

fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 

viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 

conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 

 

 

LOTE Nº 011: LOTE 11 RUTA 37000195 VITIGUDINO 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 
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CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 

• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 c) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 

25.000 €. 

• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 

la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 

ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 

que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 

compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 

acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 

vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 

incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 

hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 

necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 

fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 

viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 

conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 
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LOTE Nº 012: LOTE 12 RUTA 3700199 VITIGUDINO 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 

 

CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 

• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 c) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 

25.000 €. 

• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 

la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 

ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 

que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 

compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 

acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 

vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 

incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 

hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 

necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 

fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 

viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 
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conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 

 

 

LOTE Nº 013: LOTE 13 RUTA 3700218 LA ALBERCA 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 

 

CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 

• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 c) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 

25.000 €. 

• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 

la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 

ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 

que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 

compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 

acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 

vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 

incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 

hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 

necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 

fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 

viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 
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1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 

conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 

 

 

LOTE Nº 014: LOTE 14 RUTA 3700223 BÉJAR 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 

 

CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 

• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 c) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 

25.000 €. 

• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 

la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 

ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 

que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 

compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 

acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 

vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 

incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 

hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 

necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 

fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 
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acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 

viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 

conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 

 

 

LOTE Nº 015: LOTE 15 RUTA 3700227 BÉJAR 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 

 

CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 

• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 c) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 

25.000 €. 

• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 

la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 

ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 

que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 

compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 

acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 

vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 

incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 

hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 
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necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 

fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 

viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 

conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 

 

 

LOTE Nº 016: LOTE 16 RUTA 3700239 LEDESMA 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 

 

CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 

• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 c) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 

25.000 €. 

• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 

la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 

ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 

que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 

compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 

acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 

vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 
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incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 

hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 

necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 

fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 

viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 

conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 

 

 

LOTE Nº 017: LOTE 17 RUTA 3700316 SALAMANCA 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 

 

CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 

• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 c) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 

25.000 €. 

• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 

la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 

ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 

que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 

compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 
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acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 

vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 

incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 

hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 

necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 

fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 

viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 

conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 

 

 

LOTE Nº 018: LOTE 18 RUTA 3700602 VITIGUDINO 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 

 

CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 

• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 c) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 

25.000 €. 

• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 

la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 

ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 
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que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 

compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 

acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 

vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 

incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 

hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 

necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 

fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 

viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 

conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 

 

 

LOTE Nº 019: LOTE 19 RUTA 3701201 PEÑARANDA DE BRACAM 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 

 

CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 

• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 c) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 

25.000 €. 

• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 
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la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 

ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 

que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 

compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 

acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 

vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 

incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 

hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 

necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 

fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 

viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 

conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 

 

 

LOTE Nº 020: LOTE 20 RUTA 3701315 SALAMANCA 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 

 

CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 

• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 c) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 
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25.000 €. 

• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 

la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 

ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 

que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 

compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 

acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 

vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 

incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 

hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 

necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 

fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 

viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 

conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 

 

 

LOTE Nº 021: LOTE 21 RUTA 3701315 SALAMANCA 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 

 

CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 

• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 c) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 
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contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 

25.000 €. 

• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 

la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 

ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 

que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 

compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 

acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 

vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 

incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 

hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 

necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 

fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 

viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 

conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 

 

 

LOTE Nº 022: LOTE 22 RUTA 3701317 GUIJUELO 

CLASIFICACIÓN EXIGIDA: No 

 

CONTRATOS QUE NO REQUIEREN CLASIFICACIÓN: 
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• Solvencia económica y financiera: Se acreditará la solvencia económica y financiera, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 62 del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por la concurrencia de la 

declaración relativa al volumen global de negocios y, en su caso, de acuerdo con el artículo 75.1 c) 

TRLCSP, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 

contrato o en su caso al transporte de viajeros, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 75.2 TRLCSP. El importe en cada uno de los ejercicios no podrá ser inferior a 

25.000 €. 

• Solvencia técnica: La solvencia técnica se acreditará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

del TRLCS, y artículo 11 del RGLCAP, por los siguientes medios:1) Declaración de la empresa en 

la que asuma el compromiso de adscribir a la ejecución de este contrato un vehículo que  cumpla la 

siguientes condiciones en cuanto a antigüedad y capacidad:a. La antigüedad del vehículo no podrá 

ser superior a 16 años desde la primera matriculación con respecto a la fecha de inicio del contrato.b.

 La capacidad de los vehículos será la necesaria para transportar el número de alumnos a los 

que se refiere el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas (Ficha técnica de la ruta).La 

disponibilidad de los vehículos para la ejecución del contrato se acreditará aportando:• Copia 

compulsada del título jurídico en virtud del cual se ostente.• Documentación en que conste la 

matrícula, fecha de primera matriculación, nº de plazas escolares del vehículo, la I.T.V, con 

acreditación del cumplimiento por los vehículos de los requisitos previstos en el RD 443/2001, sobre 

condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.Estos vehículos no podrán estar 

vinculados al cumplimiento de otros contratos de transporte escolar suscritos con esta u otras 

Administraciones Públicas cuando el horario en que se venga prestando el servicio resulte 

incompatible con el horario previsto para las rutas de transporte objeto de este contrato. En ningún 

caso la diferencia de horarios de entrada y salida de los centros de destino podrá ser inferior a una 

hora. Dicha incompatibilidad de horarios no se tendrá en cuenta para la contratación para los horarios 

en los meses de junio y septiembre estando obligado el concesionario a aportar los medios materiales 

necesarios para el traslado de los usuarios en los tiempos establecidos en el epígrafe tercero del 

Pliego de Prescripciones Técnicas en dichas fechas. Para aquellos casos en que el vehículo aportado 

fuera el mismo para dos o más lotes/rutas con una diferencia horaria de menos de una hora se deberá 

presentar informe de viabilidad con el objeto de justificar la correcta ejecución de ambas rutas de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas así como el de 

Prescripciones Técnicas.2) Título administrativo habilitante para la realización de transporte de 

viajeros por carretera a que se refieren los artículos 47 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres así como los artículos 41 a 46 y 109 a 116 del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y el Capítulo V de la Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de 

transporte discrecional de viajeros por carretera.3) Datos identificativos del conductor o 

conductores que presten sus servicios en la ruta correspondiente junto con la documentación que 

acredite la relación laboral que vincula al conductor/es con la empresa licitadora. 

 

 
 
 

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
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 - LOTE Nº 001: LOTE 1 RUTA 3700040 BÉJAR 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

 

• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 

VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 

 

TOTAL: 40.00 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Oferta Económica 

VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 

PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 

porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 

 

TOTAL: 60.00 

 

- LOTE Nº 002: LOTE 2 RUTA 3700053 CIUDAD RODRIGO 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

 

• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 

VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 

 

TOTAL: 40.00 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Oferta Económica 

VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 
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PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 

porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 

 

TOTAL: 60.00 

 

- LOTE Nº 003: LOTE 3 RUTA 3700117 LUMBRALES 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

 

• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 

VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 

 

TOTAL: 40.00 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Oferta Económica 

VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 

PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 

porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 

 

TOTAL: 60.00 

 

- LOTE Nº 004: LOTE 4 RUTA 3700118 LUMBRALES 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

 

• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 
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VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 

 

TOTAL: 40.00 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Oferta Económica 

VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 

PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 

porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 

 

TOTAL: 60.00 

 

- LOTE Nº 005: LOTE 5 RUTA 3700138 PEÑARANDA DE BRACAM. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

 

• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 

VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 

 

TOTAL: 40.00 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Oferta Económica 

VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 

PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 

porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 

 

TOTAL: 60.00 
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- LOTE Nº 006: LOTE 6 RUTA 3700153 SALAMANCA 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

 

• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 

VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 

 

TOTAL: 40.00 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Oferta Económica 

VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 

PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 

porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 

 

TOTAL: 60.00 

 

- LOTE Nº 007: LOTE 7 RUTA 3700157 SALAMANCA 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

 

• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 

VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 

 

TOTAL: 40.00 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Oferta Económica 
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VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 

PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 

porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 

 

TOTAL: 60.00 

 

- LOTE Nº 008: LOTE 8 RUTA 3700158 SALAMANCA 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

 

• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 

VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 

 

TOTAL: 40.00 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Oferta Económica 

VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 

PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 

porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 

 

TOTAL: 60.00 

 

- LOTE Nº 009: LOTE 9 RUTA 3700186 VITIGUDINO 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

 

• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
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CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 

VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 

 

TOTAL: 40.00 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Oferta Económica 

VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 

PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 

porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 

 

TOTAL: 60.00 

 

- LOTE Nº 010: LOTE 10 RUTA 3700192 VITIGUDINO 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

 

• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 

VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 

 

TOTAL: 40.00 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Oferta Económica 

VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 

PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 

porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 
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TOTAL: 60.00 

 

- LOTE Nº 011: LOTE 11 RUTA 37000195 VITIGUDINO 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

 

• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 

VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 

 

TOTAL: 40.00 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Oferta Económica 

VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 

PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 

porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 

 

TOTAL: 60.00 

 

- LOTE Nº 012: LOTE 12 RUTA 3700199 VITIGUDINO 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

 

• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 

VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 

 

TOTAL: 40.00 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
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CRITERIO: Oferta Económica 

VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 

PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 

porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 

 

TOTAL: 60.00 

 

- LOTE Nº 013: LOTE 13 RUTA 3700218 LA ALBERCA 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

 

• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 

VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 

 

TOTAL: 40.00 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Oferta Económica 

VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 

PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 

porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 

 

TOTAL: 60.00 

 

- LOTE Nº 014: LOTE 14 RUTA 3700223 BÉJAR 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 
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• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 

VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 

 

TOTAL: 40.00 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Oferta Económica 

VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 

PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 

porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 

 

TOTAL: 60.00 

 

- LOTE Nº 015: LOTE 15 RUTA 3700227 BÉJAR 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

 

• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 

VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 

 

TOTAL: 40.00 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Oferta Económica 

VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 

PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 

porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 
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TOTAL: 60.00 

 

- LOTE Nº 016: LOTE 16 RUTA 3700239 LEDESMA 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

 

• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 

VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 

 

TOTAL: 40.00 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Oferta Económica 

VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 

PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 

porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 

 

TOTAL: 60.00 

 

- LOTE Nº 017: LOTE 17 RUTA 3700316 SALAMANCA 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

 

• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 

VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 

 

TOTAL: 40.00 
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• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Oferta Económica 

VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 

PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 

porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 

 

TOTAL: 60.00 

 

- LOTE Nº 018: LOTE 18 RUTA 3700602 VITIGUDINO 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

 

• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 

VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 

 

TOTAL: 40.00 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Oferta Económica 

VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 

PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 

porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 

 

TOTAL: 60.00 

 

- LOTE Nº 019: LOTE 19 RUTA 3701201 PEÑARANDA DE BRACAM 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 
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• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 

VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 

 

TOTAL: 40.00 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Oferta Económica 

VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 

PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 

porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 

 

TOTAL: 60.00 

 

- LOTE Nº 020: LOTE 20 RUTA 3701315 SALAMANCA 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

 

• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 

VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 

 

TOTAL: 40.00 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Oferta Económica 

VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 

PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 
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porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 

 

TOTAL: 60.00 

 

- LOTE Nº 021: LOTE 21 RUTA 3701315 SALAMANCA 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

 

• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 

VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 

 

TOTAL: 40.00 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Oferta Económica 

VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 

PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 

porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 

 

TOTAL: 60.00 

 

- LOTE Nº 022: LOTE 22 RUTA 3701317 GUIJUELO 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

 

• CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Antigüedad del Vehículo Titular 

VALORACIÓN: De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del Cuadro de Características Específicas 

PUNTUACIÓN: 40.00 
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TOTAL: 40.00 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

CRITERIO: Oferta Económica 

VALORACIÓN: P=60(1-(Oi-OMB)/OMB)2,5 

PUNTUACIÓN: 60.00 

CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: Se considerarán bajas 

desproporcionadas o temerarias aquéllas ofertas económicas cuya baja exceda en diez unidades 

porcentuales de la baja media de las ofertas económicas presentadas. 

 

TOTAL: 60.00 

 
 
 

9. MESA DE CONTRATACIÓN 

DESIGNACIÓN EN PCAP: Por cargos 

MESA TITULARES 

FUNCIÓN CARGO 

Presidente Secretario Técnico Administrativo de la Dirección 

Provincial de Educación de Salamanca 

Vocal Técnico Superior de la Dirección Provincial de 

Educación de Salamanca 

Intervención delegada Interventor de la Intervención delegada 

Asesoría jurídica Letrado/a de la Asesoría Jurídica 

Secretario Jefa del Negociado de Contratación de la 

Dirección Provincial de Educación de Salamanca 
 

 
_ 

10. RÉGIMEN DE PAGO 

PAGO DEL PRECIO: Pagos parciales 

 FRECUENCIA Y CONDICIONES DE LOS PAGOS:  

El abono del precio de adjudicación del contrato se efectuará periódicamente, tal como se describe en la 

cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 TARIFAS A ABONAR POR USUARIOS: No 

 
BIENES O INSTALACIONES CEDIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN: No 

 
  
_ 

11. REVISIÓN DE PRECIOS 

REVISIÓN DE PRECIOS EN CONTRATO PRINCIPAL: Sí 
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FÓRMULA O ÍNDICE DE REVISIÓN DE PRECIOS: 

P = Pa x (1 + (0,85 x IPCtc)). 

Siendo: 

P: Precio revisado. 

Pa: Precio anterior a la revisión. 

IPCtc: Porcentaje de variación interanual del índice de Precios al Consumo nacional aplicable a la 

subclase Transporte por Carretera, publicado por el Instituto Nacional de Estadística para el periodo 

correspondiente y expresado en tanto por 1. 

   
_ 

12. GARANTÍAS 

GARANTÍA PROVISIONAL: Sí 

Porcentaje de la garantía provisional: 3,00% Importe: 17.886,73 € 

Justificación de su exigencia: 

En atención a las circunstancias concurrentes en el presente contrato aquellas personas que liciten y por 

tanto vayan a presentar una oferta económica para una o varias rutas de transporte escolar deberán 

previamente constituir una garantía provisional del 3 por ciento del precio de licitación de cada lote/ruta a 

la que concursen que responderá del mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación del contrato.. 

GARANTÍA DEFINITIVA: Sí 

Constitución mediante retención de precio: No 

GARANTÍA COMPLEMENTARIA: No 

   
_ 

13. RECEPCIÓN 

RECEPCIONES PARCIALES: No 

   
_ 

14. MODIFICACIÓN PREVISTA EN PLIEGOS: Sí  

PORCENTAJE MÁXIMO: 100,00% 

 CONDICIONES, LÍMITES Y ALCANCE: 

Con las condiciones y límites dispuestos en el punto 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

   
_ 

15. SUBCONTRATACIÓN 

PROHIBICIÓN DE SUBCONTRATAR: No 

PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO: 60% 

   
_ 

16. IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACIÓN DEL CONTRATO 

1.000,00 € 
_ 

17. INFORMACIÓN 

(para realizar cualquier aclaración sobre el expediente de contratación) 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES: 

  Persona de contacto: Rodrigo Molledo Díaz 

  Teléfono: 923280573 

  Fax: 923213008 

  Correo electrónico: moldiaro@jcyl.es 

   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: 

  Persona de contacto: Rodrigo Molledo Díaz 

  Teléfono: 923280573 

  Fax: 923213008 

  Correo electrónico: moldiaro@jcyl.es 

    

 


